
¡  Poner de relieve la consagración de Rotary al 
Servicio a través de la Ocupación al menos en 
una de las siguientes modalidades:4

•		Emprender	un	programa	de	orientación	
vocacional o formación profesional e invitar 
a personas no afiliadas a Rotary.

•		Organizar	una	discusión	o	taller	sobre	la	
necesidad de profesar altos niveles de ética 
en	el	lugar	de	trabajo	e	invitar	a	dirigentes	
empresariales no rotarios del medio local.

•		Auspiciar	una	jornada	de	orientación	
sobre	carreras	en	la	cual	los	socios	del	club	
inviten	a	la	gente	joven	de	la	localidad	a	sus	
lugares	de	trabajo	y	los	informen	sobre	las	
oportunidades	profesionales	disponibles.

¡  Brindar apoyo a los programas para las 
Nuevas	Generaciones	alcanzando	al	menos	
una de las siguientes metas:

•		Emprender	un	nuevo	proyecto	conjunto	con	
un	club	Interact	o	Rotaract	o	colaborar	en	
un proyecto en curso.

•		Asignar	mentores	rotarios	a	los	
rotaractianos de su comunidad.

•		Desarrollar	un	proyecto	conjunto	con	un	
club	Interact	o	Rotaract.

•		Patrocinar	a	un	participante	en	un	evento	
del programa de Seminarios de Rotary para 
Líderes	Jóvenes	(RYLA).

•		Patrocinar	o	recibir	al	menos	a	un	
estudiante	de	Intercambio	de	Jóvenes.

¡  Brindar apoyo a ex participantes en 
programas	de	Rotary	y	ex	becarios	de	la	
Fundación mediante un evento en el cual 
puedan	establecer	contactos	o	invitándolos	a	
que	hagan	uso	de	la	palabra	en	una	reunión	
del	club.

¡		Disponer	que	al	menos	5%	de	los	socios	del	
club	se	integren	a	una	Agrupación	de	Rotary	
o	un	Grupo	de	Acción	Rotaria	y	se	vinculen	
con gente de todo el mundo que comparte sus 
intereses.

¡  Patrocinar un nuevo Grupo de Rotary para 
Fomento	de	la	Comunidad	(GRFC)	o	brindar	
respaldo a un GRFC actual.

En	esta	categoría,	¿cuántas	actividades	
adicionales	ha	realizado	el	club?*

		(mínimo	de	3	para	obtener	la	Mención	y	
4	para	obtenerla	con	distinción)

*Si cumplió ambas de las opciones de la actividad 
requerida, cuente una de ellas como actividad 
adicional.

Club	Rotario	de

Presidente	del	club

Remita este formulario al gobernador de 
distrito a más tardar el 31 de marzo.

1  Se sugiere la consulta de Desarrollo del liderazgo: Guía para 
organizar un programa	(250-ES).

2  Para	más	ideas	al	respecto,	consulte	Áreas de interés de 
Rotary	(965-ES).	

3  Se sugiere la consulta de Cada Rotario, Cada Año — Juego de 
materiales para el club	(958-ES).	

4  Para	más	ideas	al	respecto,	consulte	Introducción al Servicio 
a través de la Ocupación	(255-ES).
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¡		Emprender	un	programa	de	comunicaciones	
y	contactos	para	los	ex	becarios	O	lograr	la	
afiliación de al menos un ex participante en un 
programa	de	Rotary	o	ex	becario	de	 
La Fundación Rotaria.

En	esta	categoría,	¿cuántas	actividades	
adicionales	ha	realizado	el	club?

		(mínimo	de	3	para	obtener	la	Mención	y	 
4	para	obtenerla	con	distinción)

Realzar el servicio humanitario  
a través de la Fundación

Actividad requerida
Participar	en	un	proyecto	de	servicio	sostenible	
en	el	ámbito	local	o	internacional	relacionado	al	
menos	con	una	de	las	áreas	de	interés	de	Rotary:2

•		Fomento	de	la	paz	y	prevención/resolución	de	
conflictos

•	Prevención	y	tratamiento	de	enfermedades
•	Suministro	de	agua	y	saneamiento
•	Salud	materno-infantil
•	Alfabetización	y	educación	básica
•	Desarrollo	económico	y	cívico

¡		Nuestro	club	ha	realizado	esta	actividad.

Actividades adicionales

¡		Reportar	las	metas	de	contribuciones	a	 
La	Fundación	Rotaria	de	2013-2014	utilizando	
Rotary	Club	Central.

¡		Apoyar	la	campaña	para	erradicar	la	polio	
mediante una iniciativa de concienciación 
pública	para	destacar	la	participación	de	Rotary	
en	dicha	campaña	O	un	realizando	un	evento	
de recaudación de fondos.

¡		Lograr	que	el	100%	de	los	socios	activos	efectúe	
una	contribución	al	Fondo	Anual	de	 
La Fundación Rotaria.3

¡  Lograr que todo socio efectúe una aportación 
mínima	de	100	dólares	al	Fondo	Anual.

¡		Ayudar	a	garantizar	el	futuro	de	la	Fundación	
mediante	una	contribución	al	Fondo	
Permanente ya sea directa o mediante un 
legado.

¡		Disponer	que	al	menos	10%	de	los	socios	
del	club	se	inscriba	en	el	programa	de	
contribuciones	periódicas	Rotary	Direct.

¡  Participar en un proyecto financiado por una 
Subvención	Global	o	Subvención	Prediseñada.

¡		Patrocinar	a	un	becario	de	Rotary	pro	Paz	O	
asistir	a	otro	club	que	apoye	a	uno	de	dichos	
becarios.

En	esta	categoría,	¿cuántas	actividades	
adicionales	ha	realizado	el	club?

		(mínimo	de	3	para	obtener	la	Mención	y	
4	para	obtenerla	con	distinción)

Fortalecer nuestra red de servicio  
a través de la familia de Rotary

Actividad requerida (una o ambas opciones)*
•		Realizar	al	menos	una	actividad	de	
compañerismo	o	de	servicio	en	la	que	
participen	todos	los	socios	del	club	y	sus	
familiares.

•		Colaborar	con	una	organización	no	
vinculada	con	Rotary	para	la	realización	de	
un proyecto de servicio en la comunidad.

¡		Nuestro	club	ha	realizado	esta	actividad.

Actividades adicionales

¡		Definir	la	actividad	insignia	del	club	
(la actividad por la cual quisiera que se 
conozca	al	club	en	la	comunidad)	y	lograr	la	
participación de personas no rotarias.

¡		Recurrir	a	las	redes	sociales,	como	Rotary 
Showcase,	para	difundir	periódicamente	las	
actividades	del	club,	realzar	la	imagen	pública	
de Rotary y atraer socios en perspectiva.

El programa de la Mención Presidencial 
2013-2014 reconoce a los clubes rotarios 
por una amplia gama de logros para 
promover el crecimiento de la membresía, 
realzar el servicio a través de la Fundación 
y fortalecer nuestra red de servicio a 
través de la familia de Rotary. Al hacerse 
acreedores a la Mención Presidencial, los 
clubes trabajan para alcanzar las metas 
organizativas de Rotary y multiplicar el 
impacto de sus buenas obras a través del 
esfuerzo de los más de 34.000 clubes 
rotarios del mundo entero.

Promover el crecimiento de la membresía

Actividad requerida
Atraer	o	conservar	socios	para	alcanzar	un	
aumento neto mínimo de al menos un socio entre 
el	1	de	julio	y	el	1	de	marzo.

¡		Nuestro	club	ha	realizado	esta	actividad.

Actividades adicionales 

¡		Reportar	las	metas	de	crecimiento	de	membresía	
para	2013-2014	utilizando	Rotary	Club	Central.

¡		Emprender	o	actualizar	un	programa	de	
bienvenida	y	mentoría	para	los	nuevos	socios.

¡		Aumentar	la	diversidad	de	la	membresía	del	club	
mediante la captación de al menos dos socios 
nuevos	que	pertenezcan	a	un	grupo	demográfico	
escasamente	representado	en	el	club	(en	cuanto	
a	género,	edad,	profesión,	origen,	etc.).

¡		Efectuar	una	evaluación	sobre	el	grado	de	
compromiso de los socios e implementar los 
cambios	necesarios	para	alcanzar	un	índice	
mínimo	de	conservación	de	socios	de	85%.

¡		Adoptar	un	programa	de	formación	para	el	
liderazgo1 para todos los socios O asegurarse de 
que	a	cada	socio	del	club	se	le	asigne	un	cargo	
o rol específico en las metas de formación de 
líderes	del	club	para	el	año,	ya	sea	en	un	cargo	
de	liderazgo	o	como	integrante	de	un	comité	o	
subcomité,	una	iniciativa	o	un	proyecto.

¡		Alentar	la	plena	participación	de	los	socios	
asegurándose	de	que	cada	uno	de	ellos	participe	
personalmente al menos en una actividad de 
servicio	y	una	actividad	social	del	club.

¡		Organizar	al	menos	un	evento	para	establecer	
contactos	en	el	cual	los	socios	del	club	conozcan	
a	otros	profesionales	de	la	localidad	y	les	brinden	
una introducción a Rotary.

Procedimiento
Se	exhorta	a	los	clubes	a	completar	el	siguiente	
formulario,	a	fin	de	evaluar	sus	logros	del	
presente	año.	Para	aspirar	a	una	mención,	
los	clubes	deben	realizar	las	tres	actividades	
requeridas,	además	de	un	mínimo	de	tres	
actividades adicionales en cada categoría. 
Aquellos	clubes	que	realicen	cuatro	actividades	
adicionales	en	cada	categoría	recibirán	la	
Mención	Presidencial	con	Distinción.	A	menos	
que	se	indique	lo	contrario,	todas	las	actividades	
deberán	emprenderse	y	concluir	entre	el	1	de	
julio	y	el	31	de	marzo	del	año	rotario	2013-2014.

Los	clubes	deben	llenar	el	formulario	y	remitirlo	
al	gobernador	de	distrito	a	más	tardar	el	31 de  
marzo.	NO	se	tramitará	ningún	formulario	
enviado	a	Rotary	International.

Los	gobernadores	deberán	reportar	los	nombres	
de	los	clubes	habilitados	a	través	de	Ingreso/
Rotarios	a	más	tardar	el	15 de abril.


	minimum of 3 to qualify 4 to qualify_4: 
	minimum of 3 to qualify 4 to qualify_5: 
	minimum of 3 to qualify 4 to qualify_6: 
	promote membership growth 5: Off
	promote membership growth 6: Off
	promote membership growth 7: Off
	promote membership growth 8: Off
	promote membership growth 4: Off
	promote membership growth 3: Off
	enhance service 3: Off
	enhance service 6: Off
	promote membership growth 1: Off
	promote membership growth 2: Off
	strengthen our network 1: Off
	enhance service 5: Off
	strengthen our network 2: Off
	strengthen our network 5: Off
	strengthen our network 7: Off
	strengthen our network 8: Off
	strengthen our network 6: Off
	Rotary Club of: 
	Rotary club president: 
	enhance service 1: Off
	enhance service 2: Off
	enhance service 8: Off
	enhance service 9: Off
	enhance service 4: Off
	enhance service 7: Off
	strengthen our network 4: Off
	promote membership growth 9: Off
	strengthen our network 3: Off


